
dependkncieso funcionsques'estableixen entre elements considerats com a unitats, sembla 
elles com a unitats i el supersigne de grau ésser el camique ens pot portar a un millor 
superior. Lánalisi, per tant, de les relacions coneixement de la imatge visual. 
que séstableixen entre els elements i no dels 
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